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este año el lema escogido es: “el 
turismo, consagración de la diversidad” 
y se conmemorará con una conferencia 
mundial patrocinada por la omT/oNU, 
en Accra, Ghana. ¡Check-in!p

DÍA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA 
DE PLAYAS.

el día internacional de limpieza de 
playas se celebra el tercer sábado del 
mes de septiembre. es una actividad 
anual en la que personas de todas par-
tes del mundo dedican una mañana 
a limpiar las playas de su comunidad. 
Aprender sobre un problema es el pri-
mer paso para resolverlo. La limpieza 
de playas sirve como un instrumento 
para aprender sobre el problema de la 
basura en nuestras comunidades. esta 
actividad participativa involucra volun-
tarios de diferentes sectores incluyen-
do estudiantes, profesionales y toda 
aquella persona con deseos de parti-
cipar en la recolección, peso y clasi-
ficación de la basura. La información 
es luego utilizada por los expertos en 
saneamiento ambiental, las autorida-
des y los miembros de la comunidad 
para buscar soluciones a este proble-
ma de contaminación.

Aquí en el país el operativo es patro-
cinado por ocean Conservancy Inter-
nacional y organizado por la Fundación 
Vida Azul, se llevará a cabo el sábado 
19 de Septiembre, de 9 a.m. a 12 m. 
Para más información o inscribirse para 
participar como voluntario, puedes lla-
mar a los teléfonos 809-566-7780 o 
registrarte en línea en la página www.
vidazul.org. ¡Check-in!p

checkpEditorial
World Tourism Congress and Travel 
Fair 2009, Tokio, Japón, 17-20 – TOP 
RESÁ, Feria Internacional de Viajes y 
Turismo, Paris, Francia, 22-25 -  Latin 
Destinations Show 2009, Houston, 
TX, ee.UU. 25-27 -  DIA MUNDIAL 
DEL TURISMO 2009, con el lema: el 
turismo, consagración de la diversi-
dad, Accra, Ghana,  27. 
• Octubre: - Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela, FITVeN 2009, 
Barquisimeto, Venezuela, 1–4 - Bolsa 
Turística de Las Américas, BTA, mede-
llin, Colombia, 14-16  Inauguración 
Campeonato Invernal de Béisbol Pro-
fesional, en los estadios Quisqueya, 
Cibao y romana, 16 – 7ma. Conferen-
cia Internacional de Hoteles, Venecia, 
Italia, 21-23 - Festival del Merengue 
Brugal Puerto Plata, La Puntilla, Puer-
to Plata 20 – 28. 
• Noviembre: ESTC 2009 - The eco-
tourism and Sustainable Tourism Confe-
rence 2009 Portland, ee.UU. 2 - 4  - BTC 
2009 - roma, Italia, 3 - 5. ¡Check-in!p

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO.

el 27 de septiembre se conmemo-
ra el Día mundial del Turismo, instau-
rado por la organización mundial de 
Turismo de la oNU, omT/oNU, desde 
1980. La principal finalidad de este día 
es fomentar el conocimiento entre la 
comunidad internacional de la impor-
tancia del turismo y sus valores socia-
les culturales, políticos y económicos. 
La fecha coincide con el final de la 
temporada turística alta del hemisferio 
norte y comienza la temporada en el 
hemisferio sur.

FECHAS PARA RESERVAR

Para el público en general:  
• Septiembre: Temporada de Otoño 
de la Orquesta Sinfónica Nacional, 
Palacio de Bellas Artes. Av. máximo 
Gómez esq. Av. Independencia, con-
ciertos los días 16 y 20 (7 y 21 de octu-
bre) – Día de Limpieza de las Playas, 
patrocinado por ocean Conservancy 
Internacional, el 19, de 9 a.m. a 12 m. 
– Feriado del Día de N. S. de las Mer-
cedes, Patrona del Pueblo Dominica-
no, Jueves 24 
• Octubre: Concierto de la Sinfóni-
ca Nacional por la Calidad de Vida, 
Catedral de Santiago, Santiago, el 15 - 
Dominicana Moda, DM’09, occidental 
Hotel el embajador, Santo Domingo, 
una semana completa de exhibición de 
modas. 19 – 24.    
Para los profesionales del turismo: 
Septiembre: La Cumbre, feria de 
servicios y destinos turísticos de los 
ee.UU. y América latina, Centro de 
Convenciones de Puerto rico, San 
Juan Pr, 9-11 - Premio Nacional de 
la Prensa Turística “Epifanio Lanti-
gua”, hotel occidental el embajador, 
10 - THE TRADE SHOW, Las Vegas, 
Nevada, ee.UU., 13-15 - SAe euro-
pe 2009, Medioambientes Aeropor-
tuarios Sustentables Europa 2009, 
Frankfurt, Alemania, 15-16 -  JATA 

“LA LoComotoRA DE LA EConomíA DomInICAnA”

En lo que para nosotros fue 
una de las mejor presentadas expo-
siciones comerciales de ASONA-
HORES (Asociación Nacional de 
Hoteles y Restaurantes), el Secre-
tario de Turismo, Lic. Francisco 
Javier García Fernández, expresó, 
con la autoridad que puede hablar 
un profesional de la economía como él, que, a un año y pocos días 
de haber asumido la Cartera de Turismo, está totalmente conven-
cido de que la actividad turística es, aparte de la mayor generado-
ra de empleos y divisas, “la locomotora de la economía de nues-
tro país”.

Un concepto un poco más acabado que su primera aprecia-
ción pública emitida durante la noche inaugural de la Exposición 
Comercial de Asonahores 2008, en la cual aseguraba que el turis-
mo es “nuestro petróleo”; concepto deducido del hecho de que es 
nuestra mayor riqueza exportable.

Ahora, un año después, el concepto está mucho mas claro 
en la mente ágil y fértil del incumbente. En sólo 12 meses asimi-
ló lo que varios hemos venido proclamando durante años a los 
incrédulos políticos y profesionales de la economía dominicana, 
los cuales, unos por ignorancia y otros por la falta de medidores 
exactos inexistentes hace unos años, no entendían el EFECTO 
MULTIPLICADOR Y GENERADOR DE RIQUEZAS de la acti-
vidad turística.

Hoy, solo un necio podría cuestionar la capacidad generado-
ra de empleos de este sector, 196,000 en total (56,000 directos y 
140,000 indirectos), desde las labores de construcción de un hotel, 
hasta su terminación, inauguración y puesta en operaciones, 
donde genera un promedio de un empleo y medio por cada habi-
tación construida. Desde hace ya unos años, nadie arroja dudas 
sobre las cifras de generación de divisas, que el año pasado superó, 
por segundo año consecutivo, los US$ 4 Millardos (4,000 Millones 
de Dólares) y aportó cerca de RD$ 5 Millardos (5,000 Millones de 
Pesos) en impuestos directos pagados por los turistas y unos RD$ 
50 Millardos (50,000 Millones de Pesos) que paga el sector turísti-
co empresarial (hoteles, restaurantes, aeropuertos, parques temá-
ticos y de diversiones, casinos, salas de espectáculo, rent-a-cars, 
campos de golf, marinas, compañías de transporte, líneas aéreas, 
operadores, agencias de viaje, giftshops, etc.) al fisco.

Muchos, aún hoy, no se han dado cuenta que sólo de produc-
tos agropecuarios y agroindustriales, los turistas consumen más 
de RD$ 10 Millardos (10,000 Millones de Pesos) anuales y le gene-
ra un mercado estable de consumo a miles de agricultores, coope-
rativas, clusters y empresas industriales locales, mientras que por 
otro lado el sector consume más de RD$ 140 Millardos (140,000 
Millones de Pesos) en bienes y servicios.

Este sector se encuentra entre los más altos consumidores de 
energía eléctrica del país… y están obligados a pagarla religiosa-
mente.

Como colofón, sólo este año el sector turístico-inmobiliario ha 
recibido aprobación de proyectos por valores de superan los US$ 
15 Millardos (15,000 Millones de Dólares). ¿Hay alguna duda?

Definitivamente, solo un necio podría poner en duda la aseve-
ración del Secretario García Fernández expresada en la noche 
inaugural de la exitosa XXII Exposición Comercial ASONAHO-
RES ’09, de que el Turismo es, la locomotora de la economía 
dominicana.

¡Cuidemos el parque 
de los Haitises, 
nuestros hijos 

nos lo agradecerán!

Los Haitises
Fotografía: Thiago Da Cunha
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LA NOTICIA

POR: EILEEN GLASS 
Y LILIANA CEPEDA
Fotos: Secretaría de Turismo

El ministro de Comer-
cio, Industria y Turismo de 
Colombia, Luis Guillermo 
Plata, sostuvo una extensa 
conversación con Francis-
co Javier García, a quien le 
expresó el interés de las auto-
ridades colombianas de tomar 
las referencias del modelo de 
desarrollo turístico llevadas a 
cabo en el país.

“En Colombia considera-
mos que uno de los mejores 
ejemplos a seguir ha sido el 
desarrollo turístico de Repú-
blica Dominicana, por eso 
nosotros queríamos conver-
sar con el secretario Francis-
co Javier García, para apren-
der, tomar experiencia y para 
trabajar conjuntamente todo 
este tema turístico”, dijo al 
término del encuentro.

Citó como ejemplo los pro-
yectos de inversión de alto 
nivel que se levantan en Repú-
blica Dominicana: “Me pare-
ce que han hecho un excelen-
te trabajo en el tema de inver-
sión turística, desarrollo de 
proyectos turísticos de alto 
nivel y eso es lo que está bus-
cando Colombia también”.

PRESIDENTE ISLAS 
BALEARES RECONOCE A 
FRANCISCO JAVIER 
GARCÍA FERNÁNDEZ

Por otro lado, García Fer-
nández, recibió un homenaje 
del presidente del gobierno de 
las españolas Islas Baleares, 
Francesc Antich, por contri-

buir a que el turismo sea un 
vínculo de unidad, herman-
dad y solidaridad  entre los 
pueblos.

Una medalla, con el nom-
bre del titular de turismo 
dominicano, fue entregada a 
García Fernández por Juan 
Alorda Thomas, presidente 
de la Casa Baleares: “Es un 
honor para mí, como presi-
dente de la Casa Baleares, 
hacerle entrega de esta meda-
lla en nombre del presiden-
te Francesc Antich, de las 
Islas Baleares, en recuerdo de 
nuestra visita a la República 
Dominicana”, dijo.

García, al agradecer la dis-
tinción, expresó: “esta distin-
ción para mí tiene mucho 
significado, principalmente 
por los lazos que unen a la 
República Dominicana a esta 
comunidad española de las 
Islas Baleares tan importan-
te, por los vínculos tan estre-
chos, antes incluso de la visi-
ta del señor Francesc Antich 
a la República Dominicana”.

E l nuevo catálogo de 
vacaciones 2009 de 
Avisa Tour & Tra-
vel, ofrece una des-

cripción con todos los paque-
tes y ofertas acerca de todos 
los fabulosos destinos que esta 
empresa tiene disponible. 

Con el objetivo de dar a cono-
cer a sus clientes y relacionados, 
el nuevo portafolio de destinos y 
ofertas disponibles para esta tem-
porada de vacaciones, la empresa  
Avisa Tour & Travel ofreció un 
coctel en las instalaciones del res-
taurante Punto y Corcho.

En el evento, al que se die-
ron cita distinguidas persona-
lidades del acontecer social, así 
como relacionados al queha-
cer turístico del país, Thamara 
Simó,  presidenta de la empre-
sa, manifestó lo que incluye 
este nuevo catálogo de vacacio-
nes 2009.

“Dentro de las novedades que 
tendremos este año, está por pri-
mera vez en el país, el crucero de 
Pullman Tour, Estela del Cari-
be, que iniciará su ruta a partir 

del 3 de octubre desde el Puerto 
de Sansouci, visitando Tortola, 
Barbados, Martinica, Guadalu-
pe, entre otras”, expresó Simó.

La presidenta de Avisa Tour 
& Travel, continuó explicando 
que las ofertas de cruceros por 
Alaska, el Caribe, Mediterráneo, 
mar Báltico, Panamá, así como 
la oferta novedosa de los cruce-
ros de Viking River Cruises, fir-
ma ganadora de múltiples pre-
mios de Conde Nast Traveler. 

El nuevo catálogo de vaca-
ciones 2009 de Avisa Tour & 
Travel, ofrece una descripción 
con todos los paquetes y ofer-
tas acerca de todos los fabulo-
sos destinos que esta empresa 
tiene disponible. Y es que ésta, 
es una experimentada empresa 
asesora de viajes, con una gran 
disponibilidad de la más exten-
sa variedad de facilidades a la 
hora de viajar.

POR: EILEEN GLASS
Foto: Lorenzo Foto

E l director interna-
cional del Grupo 
Pullmantur, José 
Manuel Martín, 

reveló que durante esta tem-
porada de cruceros la Repú-
blica Dominicana contará con 
el barco: Pacific Dream. Este 
arribará al puerto de Sansouci 
a partir del 3 de octubre, en 
una modalidad de todo inclui-
do para el cliente.

Manuel Martín, expresó que 
el significado que le representa 
el puerto de Sansouci para sus 
operaciones fue uno de los fac-
tores más importantes, pues 
entiende que este reúne todas 
las características que requie-
re su empresa para operar en 
el país. A un precio módico 
de US$402.00 p/p, el turista 
podrá disfrutar de un recorri-
do semanal que hará ruta des-
de Santo Domingo hacia: San-
ta Lucia, Martinica, Guadalu-
pe, St. Marteen y Tórtola, en 
salidas todos los sábados hasta 
el 3 de marzo. 

Por su lado, Jochy Mella, 
presidente de Travel Net, pun-
tualizó que este barco es de tri-
pulación total de habla hispa-
na y que por lo tanto el domini-
cano que viaje en él se sentirá 

con plena comodidad. Además 
agradece la confianza que depo-
sitó el grupo Pullmantur en su 
empresa para ser el principal 
ente de mercadeo y promoción 
del producto en el país.

La línea de cruceros Pullmantur iniciará sus operaciones 
en el país con la representación de Travel Net

Colombia toma de ejemplo 
modelo turístico del destino 
República Dominicana

Secretario Turismo y Juan Alorda 
Thomas (Pte. de la Casa Baleares)

Francisco Javier García y el ministro de Comercio, Industria y Turismo de 
Colombia, Luis Guillermo Plata

Avisa Tour & Travel presenta 
nuevo catálogo de vacaciones 2009

Thamara Simó

Jochy mella, manuel martín y miguel Calzada León

"ESTE BARCO ES DE TRIPULACIóN TOTAL DE HABLA HISPANA 
Y qUE POR LO TANTO EL DOMINICANO qUE VIAJE EN éL SE 
SENTIRÁ CON PLENA COMODIDAD"  -Jochy Mella-
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EN NÚMEROS

A l inaugurar su XXIII Expo-
sición Comercial, Asonaho-
res, la Asociación Nacional 
de Hoteles y Restaurantes, 

exhibe en su página web cómo el papel 
que juega el turismo en la economía domi-
nicana vuelve a ponerse de manifi esto.

Los ingresos por 
turismo alcanzaron 
US$ 4,176.1 millo-
nes, un 63.5 por 
ciento de las expor-
taciones nacionales

A pesar de la crisis que desde el año 
pasado viene afectando a casi todos los 
demás sectores de la economía mundial, 
y consecuentemente nacional, el apor-
te del turismo a la economía dominica-
na sigue creciendo, asegura el gremio 
hotelero, y el año pasado fue la fuen-
te de empleo para 195,529 dominicanos 
y extranjeros residentes en el país, de 

acuerdo con datos del Banco Central.
Al mismo tiempo, en 2008 los ingre-

sos por turismo alcanzaron US$ 4,176.1 
millones, un 63.5 por ciento de las expor-
taciones nacionales.

Otros datos sobre el turismo domini-
cano indican, según la institución más 
representativa del sector turístico domi-
nicano, que el gasto promedio de extran-

jeros no residentes en el país fue el año 
pasado de 110.35 dólares y la estadía 
promedio de extranjeros no residentes 
alcanzó 9.23 noches por visita.

El Departamento de Estadísticas de 
Asonahores ha estimado que en 2006, 
la demanda de productos agropecuarios 
y agroindustriales por parte del turismo 
dominicano fue de RD$ 9.6 mil millones, 
lo que a estas alturas, comentamos noso-
tros (PT), debería andar por los 15 mil 
millones. Punta Cana demandó RD$ 6.2 
mil millones, Puerto Plata y el litoral nor-
te RD$ 1.3 mil millones y La Romana, 
Bayahibe adquirió RD$ 620 millones.

En septiembre de 2008, datos del 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 
WTTC, indicaban que la industria turís-
tica aportaría el año pasado un total de 
US$ 7,325 millones, equivalentes a RD$ 
249 mil millones al producto bruto inter-
no de República Dominicana, lo que, 
según nuestros cálculos (PT) representa 
un 16% del PIB.

Las estadísticas de la WTTC tam-
bién indicaban que la economía del 
turismo sería responsable el año pasa-
do del 14.4% del empleo, equivalentes 

a alrededor de 550 mil puestos de tra-
bajo, uno de cada 6.9 empleos existen-
tes en el país.

En total, el WTTC consideró que el 
tamaño de la economía de los viajes y 
turismo alcanzaría la suma de RD$ 298.8 
mil millones, tomando como base el méto-
do de la cuenta satélite de turismo.

Ese total incluye, entre otros:

• El valor de los bienes y servicios consumi-
dos por los visitantes internacionales, esti-
mado en RD$ 143 mil millones.

• RD$ 50 mil millones de gastos en turismo 
de los residentes en el país.

• RD$ 17 mil millones en viajes de negocios 
y trabajo de las empresas y el Gobierno.

• RD$ 58.6 mil millones en gastos de capital 
de la empresa privada y el Gobierno para 
adquirir equipos y crear infraestructura de 
servicios relacionados directamente con el 
turismo.

• RD$ 7 mil millones en bienes de consumo 
o de capital vendidos a los visitantes.

A pesar de la crisis, 
“La Locomotora” 
sigue impulsando 
diferentes sectores 
económicos del país

el aporte del turismo sigue creciendo
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HABITACIóN 501

POR: EILEEN GLASS
eglass@ctn.com.do
Fotos: Eileen Glass y Hotel Manali

G racias a su locali-
zación privilegiada 
(entre las instala-
ciones de esquí de 

los tres valles), Courchevel alber-
ga, durante todo el año, a depor-
tistas y entusiastas de la monta-
ña en un marco altamente seduc-
tor. Pero, cuando llega el invier-
no, todo se centra alrededor de 
los deportes de nieve, las increí-
bles pistas blancas y los shuttles 
a las distintas estaciones. Es por 
esto que al hablar de los Alpes 
Franceses, pensamos en las altas 
montañas eternamente cubiertas 
de nieve que acaban más allá del 
mar de hielo en el pico del Mont 
Blanc. Claro, todo esto sin una 
perfecta acomodación de lujo, no 
vale de mucho.

Motivados por su pasión por 
las montañas y los hermosos 
destinos de latitud, dos familias 
combinaron sus ideas visiona-
rias para crear este mágico y úni-
co hotel, líder en su categoría 
en Courchevel 1650. Este último 
dígito se alza por estar a esa exac-
ta altura del suelo cero de Lyon, 
Francia.

Este prestigioso hotel toma 
su nombre de la montaña y villa 
del Himalaya, un envidiable des-
tino para deportes de invierno. 
Por tanto, verdaderamente apro-
piado para un alojamiento que se 
asienta en el área de esquí más 
grande del mundo y en el cora-
zón del más vibrante desenfreno 
de esquiadores de todo tipo.

Construido al estilo tradicio-
nal de los chalets con paneles de 
madera y tuberías de cobre que le 
dan un toque cálido e íntimo, el 
Hotel Manali evoca un aire sutil 
de la India y lo más prestigiosos 

valles, además de ser el primer 
hotel de 4 estrellas en Courche-
vel 1650 que ofrece acceso direc-
to a las pistas de esquí. Sus 34 
habitaciones y suites (grand sui-
te, de lujo, clásicas y familiares), 
ofrece balcones y terrazas, ade-
más de una posición ventajosa 
para una panorámica perfecta y 
una vista privilegiada por encima 
de las pistas.

La bienvenida oficial la ofre-
ce el ambiente que se allí se res-
pira, con finas y únicas piezas 
esculpidas en madera y discre-
tamente presentes en los dis-
tintos espacios del hotel. Esta 
misma decoración se encuentra 
en las habitaciones, teletrans-
portando al huésped a destinos 

exóticos y sofisticados, pero con 
un toque clásico. Las suntuosas 
y finas colchas realzan los tonos 
de luz natural que se respira en 
la recámara ofreciendo un reti-
ro de un día completo de esquí 
al máximo confort. Si a esto le 
agrega las pantallas planas en la 
habitación, un sistema de soni-
do que puede disfrutar hasta en 
un baño de burbujas e inter-
net ilimitado wi-fi, notará que 
lejos de estar desconectado del 
mundo, el Hotel Manali se ase-
gura de estar a la vanguardia 
con el siglo 21 en todo momen-
to. El balance entre tradición de 
la India y tecnología aseguran 
de su estadía un alto nivel de 
comodidad.

Manali dispone de gastro-
nomía de primera de la mano 
del inmejorable Chef: Christian 
Salin. Quien crea un buffet todas 
las mañanas que despierta la crea-
tividad individual, ya que per-
mite realizar innumerables com-
binaciones diariamente. Ya sea, 
del menú continental o británi-
co. Por las tardes, una barbacoa 
es organizada al aire libre en la 
terraza para que los esquiadores 
sólo se acerquen a tomar un boca-
do y continuar con su aventu-
ra, a través de una gran selección 
de platos. Las noches son mági-
cas, pues Salin promete combina-
ciones selectas con un inventivo 
menú gourmet a la luz de la luna. 
Esto puede disfrutarse en espacio 
techado para los más reservados, 
acompañándoles los postres más 
deliciosos de Courchevel.

Y si todo esto aún no le rela-
ja y prefiere llevar la comodi-

dad a otro nivel, Hotel Manali se 
anticipa a sus necesidades. Lue-
go de un día completo de esquí, 
el Mahayana Spa es un oasis de 
serenidad. Podrá disfrutar de un 
momento relax en la piscina, el 
sauna, el baño de vapor o hacer 
ejercicio en el gimnasio moderno 
y bien equipado.

Si usted elige pasar sus vaca-
ciones esquiando en los Alpes 
Franceses, este viaje se converti-
rá en una aventura para los prin-
cipiantes y los expertos igual-
mente. Pero recuerde hacerlo 
con estilo en el Hotel Mana-
li que tiene algo especial para 
cada uno.

Hotel Manali
Rue de la Rosiere
73120 Courchevel 
1650 – France
Tel: 49 08 07 07
info@hotelmanali.com

HoTeL MaNaLi Lujo a 
la altura
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Nuestro recorrido ini-
ció a muy tempranas 
horas de la maña-
na, cuando llenos de 
entusiasmo y ávidos 
de nuevas aventuras, 
partimos hacia ¡Los 
Haitises! (en lenguaje 
taíno, Haitises signifi-
ca Tierra Alta o Tierra 
de Montañas y, cabe 
destacar, que nuestros 
antepasados “se que-
daron cortos”, al des-
cribir esta tierra)

POR: LILIANA CEPEDA
lcepeda@ctn.com.do
Fotografías: Lorenzo Foto

¡ Conocer el Parque Nacio-
nal Los Haitises es un 
sueño hecho realidad! 
Realmente impresiona 

visitar uno de los más hermosos 
espacios naturales de la Repúbli-
ca Dominicana. Y es que gracias 
a su singular formación geológi-
ca, su vasta vegetación en la que 
predomina el bosque húmedo, 
una variopinta fauna tropical, 
millones de ríos subterráneos, 
cavernas, islotes, cayos, sin men-
cionar la atractiva vista de la 
Bahía de San Lorenzo, convier-
ten esta experiencia en  única. 
¿Qué no lo conoce todavía? ¡Oh 
Dios, no sabe lo que se pierde!

Gracias a la amabilidad de 
Avisa Tour & Travel, el equipo 
de Puro Turismo tuvo la opor-
tunidad de trasladarse hasta esta 
importantísima reserva ecológica 
del país, la cual forma parte del 
Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas de la Secretaría de Esta-
do de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARENA), 
bajo la ley 64-2000, además de 
ser Patrimonio de la Humanidad 
por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Nuestro recorrido inició 
a muy tempranas horas de la 
mañana, cuando llenos de entu-
siasmo y ávidos de nuevas aven-
turas, partimos hacia ¡Los Haiti-
ses! (en lenguaje taíno, Haitises 
significa Tierra Alta o Tierra de 
Montañas y, cabe destacar, que 
nuestros antepasados “se que-
daron cortos”, al describir esta 
tierra). Es que al llegar al valle 
de Sabana de la Mar, y visitar 

las cuevas de La Arena, de La 
Línea, así como hacer una emo-
cionante caminata por el sende-
ro del Bosque Húmedo, queda-
mos totalmente maravillados.

Disfrutar de un relajante 
paseo en lancha a través del 
río Jibales, mientras se respira 
un aire inexplicablemente puro, 
apreciar las interesantes picto-
grafías y petroglifos de las caver-

nas, contemplar el saludo de 
bellas aves como pelícanos, rey 
congo, gaviotas y garzas, defini-
tivamente es inolvidable.
PARAISO ECOLóGICO

Situado en la Bahía de Sama-
ná, aunque también ocupa par-
te de las provincias de Monte 
Plata y Hato Mayor, el Parque 
Nacional Los Haitises tiene una 
extensión aproximada de 1,375 

kilómetros cuadrados,  según lo 
que explica el guía intérprete 
de la naturaleza (modalidad de 
guía turístico), Rafael Mieses.

Como está formado por una 
vegetación tropical húmeda, se 
hace fácil el acceso a través de 
sus frondosos manglares. For-
ma parte de una gran plata-
forma de rocas calizas, lo que 
constituye un ejemplo por exce-

lencia de este tipo de forma-
ción geológica en la región del 
Caribe.

40 millones de años atrás, las 
colinas de este parque medían 
entre 600 y 700 pies, y estaban 
sumergidas en agua. Fue la com-
pactación de todos esos depósi-
tos marinos, especialmente los 
de corales, lo que formó esta 
masa rocosa que emergió con 
movimientos tectónicos.

DE PERDERSE LOS HAITISES, 
¿qUE PASARÍA? 

Es muy importante tener 
presente, que de perder el Par-
que Nacional Los Haitises, se 
le haría un grave daño no sólo 
a los recursos naturales de esa 
zona, sino también a valiosas 
reservas acuíferas de todo el 
país. En ese mismo sentido y 
según expertos en el tema, cual-
quier actividad nociva e incom-
patible con el equilibrio natural 
del entorno, perjudicaría a la 
producción de productos agríco-
las, la cual es la principal fuente 
alimenticia de los poblados ale-
daños. Todo esto sin contar que 
más de 215 especies nativas y 
24 endémicas, podrían desapa-
recer, lo que debilitaría tan pre-
cioso ecosistema.

Los Haitises están ahí. La 
naturaleza nos ha premiado con 
ellos, nos toca a nosotros vivir 
la experiencia de visitarlos, y 
cumplir con el deber de preser-
varlos, para que futuras genera-
ciones tengan el placer de cono-
cerlos.

POR AIRE MAR Y TIERRA

Zona de Contacto
Avisa Tour & Travel
Av. Tiradentes 29 
Esq. Gustavo Mejía Ricart, 
Ens. Naco
Tel.: 809-541-2583
Fax: 809-542-5488
www.avisatravel.com

Por el sendero de 

Los Haitises



10. puro turismo puro turismoAño 2 • Número 15 11.Año 2 • Número 1510. puro turismo puro turismoAño 2 • Número 15 11.Año 2 • Número 15



12. puro turismo puro turismoAño 2 • Número 15 13.Año 2 • Número 1512. puro turismo puro turismoAño 2 • Número 15 13.Año 2 • Número 15

DE ACTUALIDAD

POR: EILEEN GLASS
Fotografías:  LorenzoFoto

P or haber demostrado un 
desarrollo integral, tanto en 
aspectos personales como 
profesional a lo largo de este 

año, la organización  Jaycees ’72 realizó 
su XXXV premiación a Jóvenes Sobre-
salientes de la República Dominicana, 
en la cual reconoció a 10 jóvenes que se  
destacaron por sus aportes al bienestar 
social de la comunidad,  su contribu-
ción filantrópica, científica o tecnológi-
ca y  por  sus  servicios voluntarios.

Entre los reconocidos figuraron: 
Frank Alexis Fuentes Brito, Julio 
César Martínez Valentín, Pilar Sando-

val, Crecencio García Mata ¨El Prodi-
gio¨ y la emprendedora en labor turís-
tica, Laura Asílis. 

Jaycees ’72 se mantiene además 
vigilante en el seguimiento de sus res-
pectivas trayectorias y por ello institu-
yó el: Circulo Supremo de Plata, para 
reconocer a aquellos galardonados de 
premiaciones anteriores que mantie-
nen una trayectoria sobresaliente has-
ta el día de hoy.

Por tal razón, dentro de la recién 
celebrada premiación, los pasados pre-
sidentes de esta organización recono-
cieron Miguel Calzada León, presidente 
de Caribbean Traveling Network, una 
empresa especializada en turismo ícono 
desde hace 14 años en el mercado.

POR: EILEEN GLASS
Fotos: Cortesía de Costamar

C
on miras a seguir 
expandiendo su con-
sorcio en el sector, el 
Grupo turístico líder en 

el mercado latino de los Estados 
Unidos, con 29 años de experien-
cia, Costamar Travel, estrena nueva 
oficina en suelo dominicano. Este 
grupo que se caracteriza por brin-
dar un excelente servicio a precio 
competitivo de mercado, se des-
taca por contar con 76 oficinas en 
USA, 16 Oficinas en Perú, 2 Ofici-
nas en Colombia, además de 106 
Teléfonos IP alrededor del mundo y 
ahora asentados 
en el país.

M a r i a n o 
Merediz, Geren-
te de Marketing 
y Publicidad 
de Costamar 
Group, afirmó 
que la decisión 
de abrir una 
nueva opera-
ción escogien-
do como país la 
república Domi-
nicana se debe 
al gran poten-
cial turístico que ofrece este país 
en el desarrollo de los diferen-
tes mercados como el recepti-
vo, emisivo y el turismo inter-
no. “Asimismo presentaremos 
una opción diferente basada en 
el trato personalizado con un 
soporte tecnológico importante 
con la finalidad de satisfacer a los 
clientes más exigentes”, dijo.

Sus diferentes divisiones abar-
can desde: Vacations, dirigido a 
dominicanos y residentes que 
deseen vacaciones al interior o 
exterior de la República Domini-
cana; Corporate, dirigido a empre-
sas y corporaciones que reali-
zan viajes de negocios al interior 
y exterior del país; y Tours, diri-
gido al turismo receptivo, turis-
tas extranjeros que visiten el país 
por vacaciones. Todas estas divi-
siones de la mano de sus pro-
ductos convencionales para via-
jes y turismo integral: boletos 
aéreos, paquetes turísticos, cru-
ceros, hoteles, alquiler de autos y 
tarjetas de asistencia.

Grupo Turístico Costamar Travel 
se establece formalmente 
en República Dominicana

RAFAEL TRUJILLO LOVATóN
Presidente
Costamar Travel República 
Dominicana

GERARDO CONCAS
Presidente
Costamar Group

XENIA RODRÍGUEZ
Directora General
Costamar Travel República 
Dominicana

Por trigésimo quinto año consecutivo 

Jaycees ’72 premia 
Jóvenes Sobresalientes

Dentro de 
la recién 
celebrada 
premiación, 
los pasados 
presidentes de 
esta organi-
zación recono-
cieron Miguel 
Calzada León, 
presidente de 
Caribbean 
Traveling 
Network
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PoR eL GPS
POR: EILEEN GLASS
Fotos: Eileen Glass

Viajar por el mundo y conocer nue-
vos destinos siempre son experien-
cias únicas que cada cual disfruta 
a su propio ritmo y según su pro-
pio acervo cultural. Aún viendo en 
películas, fotos, artículos y demás 
publicaciones sobre la magia y 
riqueza que envuelve al continente 
asiático, vivirlo es completamente 
distinto. Te invito a compartir mi 
experiencia y a planear la tuya. 

Lo primero que tienes que saber 
es que Taiwan te recibe con una 
sonrisa desde que te atreves a 
salir del avión. Inmediatamen-

te un stand del país te espera para planear 
junto contigo tus viajes inolvidables por la 
ciudad y sus atractivos más importantes. 

UN POCO DE HISTORIA…
La experiencia del desarrollo de la 

República de China a través de los últi-
mos cincuenta años parece salida de una 
enciclopedia de la modernización econó-
mica. Durante un corto período de cin-
cuenta años, la isla de Taiwan evolucio-
nó de manera exitosa pasando de ser una 
economía basada en la agricultura a ser 
un dinámico fabricante de productos de 
alta tecnología.

Algo curioso de turistas alrededor del 
mundo, es que la mayoría prefiere cono-
cer la capital del país que visitan. Así que 
visitemos juntos la Ciudad de Taipei (Tai-
pei City), y su gran herencia cultural. 
Sin duda, iniciamos por aquel lugar que 
aguarda en su gran dimensión los inva-
luables objetos históricos de hace más de 
500 años. 

MUSEO NACIONAL DE TAIPEI
La colección del museo de Taipei, lle-

gó a Taiwan por parte del gobierno nacio-
nalista (Kuomintang) con 608.985 objetos 
de arte, 98 por ciento de los cuales, proce-
dían del Museo del Palacio. El resto venía 
del Museo Central en China continental y 
otras organizaciones gubernamentales. 

Desde entonces, más de 46.700 artículos 
fueron agregados a la colección a través de 
donaciones o compras. Aproximadamen-
te 655.000 objetos, algunos de hasta 8.000 
años de antigüedad, están alojados en el 
museo. Entre los objetos de arte se encuen-
tran desde antigüedades hasta pinturas y 
libros raros, con más de la mitad de ellos 
catalogados como documentos de archivo, 
pertenecientes a la Dinastía Qing. 

Pueden realizar el tour con un folleto 
que les explicará las distintas áreas o con 
un guía muy conocedor de la historia que le 
irá guiando por radio. La tienda de regalos 
del museo es ideal para los recuerdos que 
podemos llevar a casa. Inmensa y repleta de 
objetos y accesorios típicos de la ciudad.

TAIPEI 101
El recorrido obligado de todos al caer 

la tarde de la ciudad: Taipei 101. Ubicado 
en el área metropolitana de la ciudad, don-
de se ostentan todas las marcas más famo-
sas del mundo, los cines, las discos y aque-
llos letreros que le hacen pensar dos veces 
sobre la magnitud del comercio exterior. 
Aquí, se alza el segundo edificio más gran-
de del mundo (cómo lo leen), superan-
do las alturas de las Torres Gemelas, la 
Torre Sears o las Torres Petronas de Kua-
la Lumpur (Malasia). 

Con 101 edificios por encima del sue-
lo y 5 por debajo, Taipei 101 se visualiza 
de casi todos los puntos equi distantes de 
la provincia principal. Turistas alrededor 
del planeta poseen fotos con el rascacielos 

de fondo, no importa la distancia de don-
de se encuentren. La aguja que corona sus 
529 metros apunta directamente al norte 
del cielo, donde en días nublados se pierde 
entre las nubes. 

DATOS CURIOSOS…
Posee el ascensor más rápido del mun-

do, según el récord guiness. Pues lleva a 
los turistas desde el piso 5 al 89 en tan sólo 
37 segundos en una cabina hermética que 
no hace daño a los oídos.

Al llegar al piso 89 se encuentra visible-
mente un amortiguador eólico con plan-
chas metálicas de 660 toneladas, para 
aguantar temblores de hasta 7 puntos en 
la escala de Ritcher. Es además el más 
grande y pesado a nivel mundial.

El único edificio habitable que le supe-
rara en altura es el Burj Dubai, que osten-
ta actualmente el título de edificio más alto 
del mundo.

LOS MERCADOS NOCTURNOS 
Cuando hayas acabado de visitar la 

ciudad y luego del merecido descanso en 
el hotel, aprovecha la noche para visi-
tar estos mercados que surgen con el cre-
púsculo y que permanecen abiertos hasta 
bien pasada la medianoche. Los Mercados 
nocturnos de Taipei, se merecen una men-
ción especial en nuestro recorrido, pues 
es aquél lugar que vas a querer contar a 
tus amigos cuando vuelvas a casa. Allí se 
encuentra toda la comida rara que pue-
das ver, toda la baratija posible y rareza 
especial. Debe ser visitado por su variedad 
de productos y por la gente. También aquí 
puedes practicar tus habilidades de rega-
teo cuando vayas de compras. 

Me recordó al rastro de Madrid, pero 
por el atardecer cuando abren aquellas 
carpas llenas de libros en la calle. Pero, 
mejor no mezclar las culturas. En los mer-
cados de Taipei, hay distintos tipos de 
puestos que son simplemente tiendas y 
puestos ambulantes que suelen ocupar los 
espacios entre tienda y tienda o el centro 
de la calle. El más famoso es el de Shilin, y 
se puede llegar andando desde la estación 
de Jiantan del metro de Taipei (o si vas en 
taxi, en chino se pronuncia taibei yeshi).

Visitar la ciudad de Taipei, Taiwan 
es una experiencia mágica por la senci-
lla razón de que hablar sobre este desti-
no es distinto a cualquiera que haya visi-
tado. Es exótico, huele diferente, sabe dife-
rente y sorprende hasta al más conocedor 
de libros.

El idioma no se convierte en una barre-
ra, pues debajo de cada señalización en 
mandarín, el nombre en inglés puede ser 
visto. Por lo tanto, andar en el tren subte-
rráneo, ir a pie por las calles conociendo la 
ciudad, así como hablar con los foráneos 
no es motivo de preocupación. Taiwan 
está listo para recibirte ¿te atreves a inten-
tarlo?

Mágica experiencia Cultural
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POR: RODOLFO ESPINAL 
Fotografías: Lorenzo Foto

P or vigésimo ter-
cer año consecuti-
vo ASONAHORES, 
la Asociación Nacio-

nal de Hoteles y Restaurantes, 

la institución más representa-
tiva del sector turístico empre-
sarial privado del país, celebró, 
con éxito sonado, su Exposi-
ción Comercial Anual, ASO-
NAHORES ‘09.

Por enésima vez, las remo-
zadas facilidades del Centro de 
Convenciones del Hotel Domi-
nican Fiesta sirvieron de esce-
nario para cobijar a más de 70 

empresas que exhibieron par-
te de los miles de productos  y 
servicios de primera que regu-
larmente consume el mercado 
hotelero-gastronómico nacio-
nal, muchos de ellos de manu-
factura, confección, ensambla-
je o producción local, o servi-

dos por personal cualificado 
dominicano.

La exhibición -dirigida prin-
cipalmente a los responsables 
de adquirir maquinarias, mue-
bles, utensilios, productos, ser-
vicios y demás para los hoteles 
y restaurantes del país- tam-

en eL MeDio

XXiii exposición Comercial 
ASonAHoReS ‘09
En lo que muchos consideran su mas lucida exposición comercial, la 
Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, ASONAHORES, una 
vez mas, puso de manifiesto la importancia del sector hotelero y de res-
taurantes como impulsador de las diferentes ramas de la economía pro-
ductiva del país y brindó un muy justo reconocimiento a Aeropuertos 
Dominicanos Siglo XXI, AERODOM, la empresa que positivamente 
revolucionó el sistema y facilidades aeroportuarias de la nación y a la 
cual se le dedicó esta versión de la exposición comercial.

DURANTE LA CONCURRIDA Y 
LUCIDA NOCHE INAUGURAL 
DE LA EXPOSICIóN, EL PRESI-
DENTE EN FUNCIONES DE LA 
ASONAHORES, DON VENTU-
RA SERRA, DEJó PLASMADA 
LA PREOCUPACIóN DEL SEC-
TOR HOTELERO Y TURÍSTICO 
POR UNA MAYOR DEDICACIóN 
DEL ESTADO Y DEL SECTOR 
EMPRESARIAL EN LA FORMA-
CIóN DEL PERSONAL EN SUS 
DIFERENTES NIVELES.
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bién llenó a cabalidad su papel 
de demostrarle al visitante no 
ligado a la actividad hotelera 
o gastronómica, la gran diver-
sidad de productos y servicios 
que periódicamente consumen 
estos establecimientos comer-
ciales para satisfacer los gus-
tos y necesidades de los más 
de cuatro millones de turistas 
que nos visitan anualmente y 
de los miles de dominicanos 
y extranjeros residentes en el 

país que frecuentemente utili-
zan los servicios de alojamien-
to y comida los mismos.

Durante la concurrida y 
lucida noche inaugural de la 
exposición, el pasado 26 de 
agosto, que ni un prolongado 
fallo eléctrico en el sistema de 
energía interno del hotel pudo 
opacar, el presidente en fun-
ciones de la ASONAHORES, 
Don Ventura Serra, dejó plas-
mada la preocupación del sec-

tor hotelero y turístico por 
una mayor dedicación del esta-
do y del propio sector empre-
sarial en la formación del per-
sonal en sus diferentes nive-
les, formación que consideró 
“debe de estar a la altura de las 
expectativas y las necesidades 
empresariales, dentro de unos 
mercados muy demandantes y 
desarrollados”, como lo son, 
“los nuevos nichos de merca-
do emergentes de alto nivel 
adquisitivo y muy rigurosos 
con los estándares de produc-
to y servicio”, sostuvo el alto 
dirigente hotelero.

Por su parte, el Vicepresi-
dente Ejecutivo de la institu-
ción gremial, Arturo Villanue-
va, agotó un turno en la agen-
da inaugural para resaltar los 
méritos de la empresa Aero-
puertos Dominicanos Siglo 21, 
AERODOM, la cual puso como 
ejemplo extraordinario de la 

iniciativa de privatización de 
los aeropuertos del estado, a la 
vez que dirigió el acto de entre-
ga de sendas placas de recono-
cimiento, que fueron recibi-
das por los representantes del 
Consejo de Administración de 
la empresa, encabezados por 
el Sr. Luis Solórzano, alto eje-
cutivo también de la empre-
sa ADVENT INTERNACIO-
NAL, socio mayoritario de la 
concesionaria local.

El discurso inaugural del 
importante evento turístico pro-

ESTéTICAMENTE BIEN PRESEN-
TADA, ALTAMENTE CONCURRI-
DA, EXCELENTEMENTE ORGA-
NIZADA Y EDIFICANTEMENTE 
EDUCATIVA, FUERON LAS CON-
CLUSIONES DE qUIENES TUVI-
MOS EL PRIVILEGIO DE COM-
PARTIR ESTA XXIII EXPOSICIóN 
COMERCIAL ASONAHORES ’09.
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fesional fue reservado para el 
Secretario de Turismo, Fran-
cisco Javier García Fernández, 
quien aseguró que esa exposi-
ción comercial era una eviden-
te muestra de que “la indus-
tria de la hospitalidad constitu-
ye la locomotora de la econo-
mía porque su desarrollo dina-
miza todos los sectores producti-
vos del país”. García Fernández 
aseguró, que el turismo mue-
ve la economía, asegura mer-
cados para la producción agro-
pecuaria, fortalece las finanzas 
y demanda una amplia gama 
de servicios, además de ser la 
mayor generadora de divisas y 
empleos, así como de inversio-
nes extranjeras.

La bendición de la exposi-
ción comercial estuvo a cargo de 
S.E.R. Monseñor Gregorio Nica-
nor Peña, Obispo de Higüey, 
quien invocó la presencia del 
Creador en la misma para que 
redundara en beneficio del mejo-

ramiento de la calidad de vida de 
los menos privilegiados.

Como todos los años, en 
esta vigésima tercera edición, 
la Exposición Comercial ASO-
NAHORES ’09, contó con un 
capítulo educativo y de diver-
sión, que se escenificó en los 
salones La Pinta y Pitiusas del 
antes referido centro hotele-
ro, en los cuales se produjeron 
charlas sobre “el uso y apro-
vechamiento de químicos para 
alargar la vida de las instalacio-
nes”, “Energía Solar térmica: 
usos y ventajas”, “Sabor, Ten-
dencias y rentabilidad de los 
quesos Americanos”, “Solucio-
nes confiables para el abaste-
cimiento de agua en la Indus-
tria Hotelera”, “Importancia 
de un sistema turístico sosteni-
ble”, “Ventajas del outsourcing 
de nómina”, “Nuevas Tenden-
cias en la gastronomía domini-
cana”, Charla sobre Ley 179-

09 de Incentivo Escolar y una 
charla sobre “la Importancia de 
los aeropuertos”.

También se produjo una pre-
sentación de pastelería y entre-
meses moleculares y Postres 
Minimalistas, utilizando téc-
nicas del famoso chef español 
Ferrán Adriá, una exhibición 
de Show Cooking, así como 
sendas Catas, una de vinos, 
auspiciado por: la Asociación 

Italiana de Sommeliers y El 
Catador, y una Cata de Cerve-
za, patrocinada por la Cerveza 
Presidente.

Estéticamente bien presenta-
da, altamente concurrida, exce-
lentemente organizada y edifi-
cantemente educativa, fueron 
las conclusiones de quienes tuvi-
mos el privilegio de compartir 
esta XXIII Exposición Comer-
cial ASONAHORES ’09.

en eL MeDio
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POR: EILEEN GLASS
Fotografía: Lorenzo Foto

A unque provenien-
te de una fami-
lia dedicada a 
este sector nacio-

nal, Frank Elías decide reali-
zar sus estudios de bachiller en 
la Universidad de Boston, don-
de obtiene su título de licencia-
do en Economía y Finanzas, 
obteniendo dos años más tarde 
(2002), su maestría, también 
en Finanzas, lo que le valió el 
reconocimiento del Parlamen-

to Juvenil como Joven Empre-
sario del Año 2007.

Se desempeña como actual 
Director Corporativo de Ventas 
y Desarrollo del Grupo Pun-
ta Cana, así como miembro de 
la Asociación Dominicana de 
Empresas Turísticas Inmobilia-
rias, la Asociación Nacional de 
Jóvenes Ejecutivos (ANJE), pre-
sidente de la Inmobiliaria Sol 
Puntacana, y como promotor 
de noticias locales en su cali-
dad de presidente del “Puntaca-
na Guide”. 

1. Como hijo de empresarios 
del sector ¿se integra usted al 
sector turístico por las raíces 
familiares o por interés per-
sonal?

Uno profesa en la vida lo 
que uno ve. Desde muy peque-
ño, siempre visualicé el turis-
mo como parte de mi vida. 
Aunque estoy en él por razón 
y gusto personal, debo decir 
que la raíz familiar me llevó 
a trabajar en el sector turísti-
co, lo cual se ha convertido en 
mi pasión. 

2. ¿Qué labor desempeña 
dentro de la empresa fami-
liar?

Dentro de la empresa manejo 
la parte de desarrollo y sostenibi-
lidad de nuevos proyectos, ventas 
inmobiliarias y además, mane-
jo una lavandería industrial que 
hemos establecido para el uso de 
la zona Punta Cana-Bávaro.

3. ¿Cree que el trabajo de 
adecuación de las infraestruc-
turas públicas de la zona se 
realiza adecuadamente y cuál 
es su posición? 

Durante muchos años la zona 
de Bávaro-Punta Cana fue olvi-
dada por nuestros Secretarios de 
Turismo y las mismas autori-
dades del sector. Hoy en día el 
ministerio de turismo por fin 
ha entendido la importancia 
vital que tiene nuestra región, 
por ser uno de los polos turísti-
cos más importantes que posee 
el país. Considero que la Secre-
taría de Turismo está trabajan-
do arduamente en mejorar todas 
las arrabalizaciones que tenemos 
en la zona, además de mejorar el 
entorno por donde los habitantes 
y nuestros turistas se desplazan. 
Claro, esto no quiere decir que 
todo el problema esté arreglado 
por completo, pues todavía falta 
mucho por hacer.

¿Cómo se mantiene el tra-
bajo conjunto entre el sec-
tor privado y público en este 
sentido?

Actualmente, la Asociación 
de Hoteles del Este mantiene 
una estrecha relación de trabajo 
con el ministerio de turismo. Por 
iniciativas comunes se trazaron 
la ampliación de un Plan Maes-
tro de desarrollo que vaya direc-
tamente relacionado a la moder-
nización  total de nuestra zona. 

5. ¿Cuál es la finalidad de las 
iniciativas medioambientales 
y de protección de los recur-
sos naturales que lleva a cabo 
el Grupo Puntacana?

Nos consideramos y nos 
hemos convertido en una familia 
con vocación al servicio. De igual 
forma estamos comprometidos 
con hacer realidad los sueños de 
nuestros visitantes y miembros 
de nuestra comunidad. Grupo 
Puntacana se destaca por ser y 
proveer un ambiente de respeto a 
la naturaleza como parte impor-
tante de nuestra responsabilidad 
social corporativa.

CARAS DEL SECTOR

Frank Elías Rainieri
"Hoy en día el ministerio de turismo por fin ha entendido la 
importancia vital que tiene nuestra región, por ser uno de 
los polos turísticos más importantes que posee el país".

Frank Elias Rainieri, 
una joven promesa del 
sector turístico domi-
nicano, nace un 23 de 
diciembre del 1977. 
Hijo de los impulso-
res del turismo del 
Este del país: Frank 
Rainieri y Haydée 
Kuret (actual presi-
dente de la Asociación 
Nacional de Hoteles y 
Restaurantes). 
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RinCón GASTRonóMiCo

POR: KATIA GUTIéRREZ
Fotografías: Lorenzo Foto

L a gastronomía napoli-
tana ha influenciado 
el mundo a través de 
su pizza Margarita, 

preparada por primera vez en 
1888, en honor a la reina italia-
na de aquella época. Esta coci-
na además de tener historia, se 
ha caracterizado por el empleo 
de productos típicos de la vas-
ta región como el queso mozza-

rella de leche de búfala, albaha-
ca, ajo, orégano, cebolla, perejil 
y el jitomate. 

Nápoles, la ciudad más 
poblada del sur de Italia, tie-
ne algo menos de 1 millón de 
habitantes que unidos a los de 
su área metropolitana, se ele-
van a más de 4 millones. Su 
gran riqueza histórica, artís-
tica, cultural y gastronómica, 
llevó a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultu-

ra (UNESCO) a declarar su 
centro histórico: “Patrimonio 
de la Humanidad”, y en don-
de griegos, romanos, norman-
dos y españoles han dejado su 
huella en esta ciudad. Esta se 
encuentra habitada por gen-
te bulliciosa, expresiva y ale-
gre que tiene preferencia por 
comer platos típicos elabora-
dos con ingredientes frescos, 
que gustan disfrutar en compa-
ñía de la familia. 

Asimismo, las tradicio-
nes culturales con el tiempo 
se fusionan para llegar a la 
República Dominicana con 
este caleidoscopio de sabor, 
representado por el restauran-
te Angelo. Un lugar  con un 
ambiente creado por la fusión 
de la madera, el arte clásico y 
contemporáneo a la vez, refle-

jando una indiscutible elegan-
cia e intimidad en cada uno de 
sus tres niveles. 

De los cuales se destaca: la 
terraza al aire libre, ubicada 
en el tercer nivel pues conju-
ga la belleza de la ciudad colo-
nial con los detalles marinos 
que nos recuerdan la cercanía 
del mar. Siendo éstas unas de 
las razones que ha atraído a un 
alto porcentaje de su público 
tanto joven como adulto.

Se destaca la terraza 
al aire libre ubicada 
en el tercer nivel pues 
conjuga la belleza de 
la ciudad colonial con 
los detalles marinos 
que nos recuerdan la 
cercanía del mar

Su gastronomía está com-
puesta por ensaladas, pastas, 
carnes,  mariscos y pizzas, 
muestra del verdadero arte gas-
tronómico que se le adicionan 
la disposición y supervisión de 
expertos chefs en la elabora-
ción de cada uno de sus platos. 
Cada uno acompañado de sus 
famosos cócteles y vinos de pri-
mera calidad debido a la estric-
ta selección que sólo encontra-
rá en su cava.

Con una atención de pri-
mera el restaurante Angelo se 
mantiene a la vanguardia de 
los tiempos actualizando su 
menú para el deleite de los 
amantes de la cocina medite-
rránea-napolitana y para aque-
llos que desean celebrar en oca-
siones especiales.

Zona de contacto 
Restaurante Angelo 
C/ Atarazana no. 21, 
Ciudad Colonial. 
Tel. 809-686-3586 
www.ristoranteangelo.com.do

Restaurante angelo: 
Cocina napolitana con Sabor
Un lugar con un 
ambiente creado por 
la fusión de la made-
ra, el arte clásico y 
contemporáneo a la 
vez, reflejando una 
indiscutible elegancia 
e intimidad en cada 
uno de sus tres niveles
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LAST 
MINUTE

POR: ADRIANA JIMéNEZ R.
ajimenez@ctn.com.do
Fotografías: Lorenzo Foto 
y Watch Service Center

N o se limite a tener un buen 
reloj por un par de años, o 
a guardar con recelo (aun-
que no funcione), aquella 

pieza familiar que heredó de sus ancestros. 
Por primera vez en  República Dominica-
na existe un centro de reparación y con-
servación de relojes de alta categoría, espe-
cializado en fabricaciones suizas y certifi-
cado por las mejores y más grandes casas 
del mundo.

“El mejor relojero es el que a la 
vez que repara, descubre los erro-
res de la fabricación"

Con dos años en el mercado dominica-
no y con una experiencia de cuatro gene-
raciones que lleva en su sangre (y en sus 
manos), el maestro relojero Oscar Val-
dés estableció en el país, WATCH SER-
VICE CENTER, para ofrecer sus servi-
cios a los usuarios y coleccionistas de relo-
jes de mediana y alta categoría. Respal-
dado por la American Watchmaker Cloc-
kmaker Institute, AWCI y miembro de 
Honor de Emerald Who's Who for Profes-
sional Career Archievements, los clientes 
pueden estar seguros que sus relojes esta-
rán en buenas manos.

EL MITO DEL RELOJERO
A pesar de la amplia cultura reloje-

ra existente en la sociedad de la Repúbli-
ca Dominicana y la significativa canti-
dad de dueños de relojes de alta calidad, 
por años se consideró relojero a la perso-
na que limpiaba y cambiaba piezas, bate-

rías y correas. En tanto existen  incapa-
ces de reconfeccionar el mecanismo de la 
máquina que pone en riesgo la inversión 
del usuario, que en la mayoría de los casos 
supera los miles de dólares. Estos son obli-
gados con frecuencia a enviar a Suiza o 
a los Estados Unidos, por un alto costo, 
aquel reloj que representa un bien material 
o un importante recuerdo familiar.

“Casi todas las casas  y joye-
rías del país que se enredan con 
una pieza y desean resolverle a 
un cliente, lo envían a WAtCH 
SERVICE CEntER"

Por muchos años la relojería fue con-
siderada el arte de desnudar y reparar las 
pequeñas máquinas del tiempo, actual-
mente el relojero de profesión y con gran-
des conocimientos es escaso y por ende 
altamente cotizado. WATCH SERVICE 
CENTER nos permite tener, sin duda, el 
mejor laboratorio del país, dirigido por 
uno de los mejores maestros del Caribe.

SERVICIOS
WATCH SERVICE CENTER es espe-

cialista en reparación de piezas de alta cali-
dad, restauración de equipos de colección, 
conservación y de mantenimiento de las 
máquinas. Conjuntamente posee un labo-
ratorio que permite, con autorización de 
la casas relojeras, la fabricación de piezas 
a la medida, además de certificar la auten-
ticidad de una pieza de alta relojería. Por 
supuesto, todos los trabajos tienen garan-
tía de un año.

Cuidando el valor del

tiempo
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HeNRi HebRaRd
Henri Hebrard Consultants

Inteligencia económica, Jurídica y Fiscal

Las fluctuacio-
nes de los com-
bustibles afecta 
directa o indirec-
tamente al  sector 
turismo de varias 
maneras.

en primer lugar, 
el incremento del 
petróleo se tra-
duce directamen-
te en un  aumen-
to del costo del transporte aéreo, lo cual sig-
nifica: o bien, un incremento del costo de los 
pasajes (el sobrecargo por combustible apli-
cado por las líneas aéreas) lo cual afecta el 
poder adquisitivo del turista (en este caso, el 
dinero adicional asignado al pasaje reduce el  
dinero que podrá recibir el resto de la cade-
na); o bien, las líneas aéreas tratan de optimi-
zar sus frecuencias de vuelo, y en este caso, 
disminuye la oferta de asientos, y por ende la 
cantidad de viajeros.

en segundo lugar, los polos turísticos se 
encuentran lejos de los sitios de producción 
de los principales insumo consumidos por la 
industria turística, por lo que un incremento 
de las gasolinas y del gasoil encarece el costo 
de los alimentos consumidos por los turistas, 
sin  posibilidad para el hotel de trasladar este 
aumento, ya que los paquetes han sido pre-
vendidos y prepagados; en otras palabras, en 
este caso se afecta directamente el nivel de 
rentabilidad del hotelero.

Finalmente, y una característica propia a 
la república Dominicana, los aumentos del 
petróleo afectan directamente la tarifa eléc-
trica, o bien a través del sistema de distribu-
ción de las eDeS (en junio y en julio subie-
ron ya dos veces las tarifas), o bien a través 
de las plantas eléctricas que tienen que man-
tener los hoteles para asegurar el suminis-

tro eléctrico. Al igual que en el caso anterior, 
sin poder trasladar este incremento de costo 
al turista, se reduce considerablemente el 
nivel de rentabilidad, lo cual a su vez reduce 
la posibilidad de reinversión en la planta físi-
ca, poniendo en peligro en este último caso la 
competitividad futura del mismo hotel.

oMaR CHaíN
Ceo

Air Century S.A.

estas fluctua-
ciones afectan a 
la industria turís-
tica de diferentes 
maneras ya que 
no solo las empre-
sas de transpor-
te aéreo utili-
zan los combusti-
bles como materia 
prima,  también la 
industria hotelera, 
los abastecedores de estos y muchos otros 
que intervienen en la actividad turística son 
afectados por la fluctuaciones del precio del 
combustible. electricidad, servicios sanitarios, 
comunicaciones, alimentos,  transporte terres-
tre y aéreo, actividades acuáticas, etc., son 
todos los renglones que se ven directamente 
afectados por estas fluctuaciones en el precio 
de los combustibles, afectando por lo tanto, 
directamente a la industria turística.

es de entenderse pues, que al incremen-
tar los precios de los combustibles nuestras 
habitaciones hoteleras y los servicios aéreos 
y terrestre o los paquetes turísticos que se 
vendan a nuestros diferentes destinos turís-
ticos, se verán afectados con un incremen-
to en su precio. Al encarecerse estos paque-
tes turísticos menos personas tendrán acce-
so a pagar por ellos, ocasionando un menor 
flujo de turistas a nuestros diferentes desti-
nos turísticos.

Miniencuesta
❉

OPINIONES

¿CóMO AFECTA LA FLUCTUACIóN DE LOS COMBUSTIBLES 
A LA INDUSTRIA TURÍSTICA?
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POR: LILIANA CEPEDA
lcepeda@ctn.com.do
Fotografías: Lorenzo Foto

M e atrevo ase-
gurar que casi 
todos tenemos 
una en casa. 

Ellas, protagonistas de algún 
rincón de la sala o estancia, y 
dueñas de una gracia única, se 
encargaban de dar la bienveni-
da a todo el que llegaba. Qui-
zás, su más original caracte-
rística sea que pese a su caren-
cia facial, no dejan de tener 
expresividad. Al contrario, se 
destacan dentro de las mues-
tras artesanales más represen-
tativas de la industria domi-
nicana.

Se trata de las simpáticas y 
memorables muñecas sin ros-
tro. Esta tradición artesanal, 
oriunda de Moca, forma par-
te de lo que los dominicanos 
somos como cultura, repre-
senta la creatividad del arte 
criollo, un elemento que más 
que adornar un espacio físico, 
engalana nuestra memoria con 
inolvidables recuerdos. Es por 
esto, que a manera de homena-
je, Puro Turismo decide rese-
ñar la historia de estas piezas 
artesanales.

Conocidas también como 
Limmé, las muñecas sin rostro 
resultan ser un gran motivo de 
atracción y curiosidad de los 
extranjeros que visitan Repú-
blica Dominicana. Y es que 
desde que la observan, se cues-
tionan la razón por la que no 
tienen rostro. En ese sentido, 
algunas de las versiones asegu-
ran que se busca resaltar que 

los dominicanos, al provenir 
de la mezcla de varias razas, no 
tienen características fenotípi-
cas defi nidas.

Lo cierto es que ya sea por 
moda, gusto o el interés de 
representar la realidad lati-
noamericana repleta de sin-
cretismo cultural, estas muñe-
cas no tendrán un rostro que 
mostrar, pero sí mucho que 
contar.

La historia de las muñe-
cas sin rostro se pierde en 
el tiempo, pero se ubica 
en la comunidad rural de 
Higüerito en Moca, 
la misma que en 
sus inicios fuera 
el centro indus-
trial de uten-
silios para el 
hogar de 
esta ciu-
dad y las 
z o n a s 
c e r -

canas. Para su elaboración se 
utiliza barro cien por ciento 
nacional, así como un material 
muy delicado llama-
do porcelani-
crón.

De manera pues, que es 
indudable el gran valor que tie-
nen estas piezas de pura arte-
sanía criolla. Valor probado 
por su calidad artística y téc-

nica, por la que han logrado 
una gran demanda inter-

nacional, a raíz de su 
presentación  en 

diversas expo-
siciones y 
e v e n t o s 
turísticos.

Ya lo 
sabe. Cada 
vez que vea 

esa fi gura de 
vestido largo, 

algunas veces car-
gando tinajas, en otras 

vendiendo frutas o fl ores, 
talvez con un pañuelo en la 

cabeza o bien, modelando un 
e l egante 
sombre-
ro, alé-
g r e s e . 
Sus ojos 
c o n -

t e m p l a n 
un símbo-
lo fi el de la 

dominicani-
dad.

ARTE, HISTORIA Y ESPECTÁCULO

MUÑeCAS Sin RoSTRo 
Retrato del arte dominicano

Esta tradición arte-
sanal, oriunda de 
Moca, forma parte 
de lo que los domi-
nicanos somos como 
cultura, representa la 
creatividad del arte 
criollo, un elemento 
que más que ador-
nar un espacio físico, 
engalana nuestra 
memoria con inolvi-
dables recuerdos

Agradecimientos
GIFT SHOP AIRE LIBRE
Av.: mella mercado modelo Casillas 
No. 55-53-51
Tel.: 809- 687- 6235
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POR: SILVIA CALLADO
Fotografías: Lorenzo Foto 
y Fuente Externa

B ávaro y Punta Cana 
son hoy el hogar de 
muchos jóvenes que 
un día empacaron 

sus maletas y dejaron Santo 
Domingo atrás apostando al 
crecimiento y desarrollo de la 
zona Este. Puro Turismo estu-
vo de visita en la zona y apro-
vechamos para hacer una lista 
de esos lugares que frecuentan 
tanto quienes viven allí, como 
quienes están vacacionando.

SOLES CHILLOUT LOUNGE
Iniciemos con un clásico 

para quienes viven allí. Soles es 
fenomenal tanto de día, como 
de noche. Está en Bávaro en 
un área donde abundan resi-
dentes y negocios italianos. El 
propietario del local, Lautaro 
Pereyra (Taro), como todos le 
conocen, es también DJ y la 
verdad es que la música juega 
un papel muy importante en 
este lugar. El ambiente es rela-
jado, casi bohemio y con fre-
cuencia hacen fiestas temáticas 
que aportan a las opciones de 
diversión en la zona.

PHOTO BAR
Photo Bar en uno de los 

locales más frecuentados por el 
público adulto contemporáneo 
y joven adulto. La música en 
vivo y el particular ambiente 
de “taverna playera” lo hacen 
acogedor y divertido. Es impor-
tante destacar que el concepto 
del sitio es muy original. En el 
segundo piso hacen una expo-
sición fotográfica cada quin-
ce días. Sus propietarios Jor-
ge López y Facundo Martínez 
quisieron conjugar 3 artes en 
un solo lugar: Fotografía, Gas-
tronomía y Música. Algo bien 
interesante, es que adentro la 
música es bohemia y afuera 
electrónica, complaciendo así 
distintos gustos en el mismo 
local.
PUNTA CAVA

Ubicado en Punta Cana jus-
tamente en el Village es uno de 
los lugares que los residentes 
consideran más familiares. Es 
fácil para sus clientes sentirlo 
como propio. Tiene la misma 
arquitectura típica del Villa-
ge y es un pequeño lugar que 
ofrece tapas, vinos y activida-
des periódicamente. El ambien-
te es casual y para quienes resi-

den cerca, representa una exce-
lente opción de esparcimiento, 
vida nocturna y buena música.

JELLY FISH
Jelly Fish está en Bávaro, y 

aunque es más conocido como 

restaurante, es un excelente 
lugar para pasar el día disfru-
tando del mar en una de las 

cómodas “lounge beds” que tie-
nen en la playa. Promocionan 
fiestas de vez en cuando, las 
cuales se dan muy bien. Es un 
restaurante con buena música 
y un buen lugar para venir en 
familia. ¿Una recomendación? 
¡El chillo! Muy bueno.

HARD ROCK CAFé 
PUNTA CANA

Una de las franquicias más 
conocidas en el mundo tiene su 
sucursal en la Plaza Palma Real. 
Más pequeño que el de Santo 
Domingo, pero con las mismas 
características singulares de un 
Hard Rock Café. El lugar es 
acogedor, el servicio amistoso, 
como es regla y el sonido increí-
ble. Tienen un “cover band” 
muy bueno llamado Revolver, 
que deleita a los clientes con 
sus interpretaciones. La tienda 
es muy completa y el divertido 
ambiente rockero es una exce-
lente opción tanto para turistas 
como para locales.

PLAYA BLANCA
Entre los lugares menciona-

dos anteriormente, Playa Blan-
ca viene siendo el más nue-
vo, pero no por ello, el menos 
frecuentado. Todo lo contra-
rio. Se está rápidamente, con-
virtiendo en uno de los sitios 
favoritos de la zona para pasar 
el día, almorzar, ir en familia 
o en pareja. Con un concepto 
de restaurant/lounge y ubica-
do justo a orillas de un paradi-
síaco pedacito de mar y arena 
muy blanca, se encuentra este 
evocativo lugar que automá-
ticamente nos hace sentir en 
casa. Es una excelente opción 
para ir de día con niños o en 
pareja. La comida es muy bue-
na y están comenzando a cele-
brar eventos sociales y deporti-
vos que logran atraer aun más 
visitantes.

VACACIONANDO

Lugares de moda 
en bávaro y Punta Cana
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P laya Blanca se está con-
virtiendo en la para-
da obligatoria de Punta 
Cana, ya sea para resi-

dentes del área como para visitan-
tes. En días pasados se celebró el 
Primer Torneo de Volleyball Playe-
ro en un ambiente que sólo se pue-
de defi nir como idílico. Excelente 
música, gente alegre y la sensación 
de estar en una gran fi esta playera 
predominaban aquel sábado. 

La música ambientó el día  y 
estuvo a cargo de Rony y Haro, 
reconocidos exponentes del géne-
ro electrónico, con una visita del 
también DJ Taro. German Gómez 
Pellerano, crea-

dor y promotor del evento expresó 
que: “Queremos ofrecerle al públi-
co una serie de eventos  innova-
dores donde además de disfrutar 
de la playa y el buen ambiente, la 
clientela pueda participar, interac-
tuar y competir con demás asisten-
tes de Playa Blanca en la diferentes 
modalidades de cada evento”. 

En verdad que la buena vibra 
era casi tangible. El increíble mar 
azul, las sonrisas, la gente apoyan-
do a sus equipos y ese ambiente 
de familiaridad que sólo se consi-
gue en Punta Cana.  Locales y visi-
tantes disfrutaron del hermoso día 
y del emocionante 

torneo al ritmo de los DJ’s y de las 
olas. Playa Banca es idóneo para 
eventos deportivos, aun de larga 
duración por sus cómodas insta-
laciones.

CTN, Puro Turismo, Pun-
ta Cana Beach Resort, 
Puma, Six Senses Spa, 
DFA, Impresos Bávaro, 
Brugal, Bávaro News, Red 
Bull y El Catador fueron 
los patrocinadores de este 
inolvidable primer torneo 
que marca tan solo el inicio 
de las actividades deportivas 
y familiares que se seguirán 
viendo en Playa Blanca.

Primer Torneo de Volleyball Playero 
en Playa Blanca

viendo en Playa Blanca.y del emocionante 
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Víctor Báez, Eileen Glass, Pedro Rodríguez, 

Silvia Callado y Miguel Calzada León

Pellerano, crea-

Sarah Castaños, Germán Gómez Pellerano 

y Krystal Serret

Ronny Ventura, Miguel Vila y Acompañante

Gabriel Piantini, Gustavo Piantini, Omar Slaiman 

y Carlos de Moya
y Carlos de Moya

Veronica Heino, Krystel Izquierdo, Yamil Slaiman, 

Victor Arias, Josue Holguín 

José y Margot de Moya

CTN, Puro Turismo, Pun-

Acción en el Torneo

Miguel Calzada León, Frank Elías Rainieri, 

Pedro Rodríguez y Raúl Rosario

Víctor Báez, Eileen Glass, Pedro Rodríguez, 

Gabriel Piantini, Gustavo Piantini, Omar Slaiman 

y Carlos de Moya
y Carlos de Moya

Veronica Heino, Krystel Izquierdo, Yamil Slaiman, 

Victor Arias, Josue Holguín 

Veronica Heino, Krystel Izquierdo, Yamil Slaiman, 

Victor Arias, Josue Holguín 

Veronica Heino, Krystel Izquierdo, Yamil Slaiman, 

Playa Blanca
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